
ENTENDIENDO REALIDADES,
GENERANDO CAMBIOS

POSICIONAMIENTO DE FONDO PARA LA PAZ IAP

- En 2019 hubo registrado 1,006 feminicidios en el país. 
- En lo que va del año 2020, la suma llega a 265 decesos. De esos 265, 20 son contra menores de 14 años. 
- En 2019, 197,693 llamadas de emergencia por violencia contra la mujer. 
- Cada día 10 mujeres son asesinadas en México. 
- México es el segundo país en América Latina con más feminicidios.

La situación actual de violencia en la que está sumergido el país afecta principalmente a las mujeres, pero es 
dolorosa, terrible y lamentable para todas y todos. 

Por ello, entendiendo que es necesario tomar acciones para apoyar la expresión y reclamo ante esta crisis de 
derechos humanos. Fondo para la Paz (FPP), IAP reconoce esta grave situación, y manifiesta que, todo su equipo 
cuenta con total respaldo para participar en las manifestaciones de reclamo, solidaridad y llamado a la acción del 
movimiento “Un día sin nosotras” O #9M. En Fondo para la Paz no olvidamos que cada número y cada estadística 
habla de una mujer, una niña o una persona que sufrió lo indecible.

Además, dado nuestro profundo compromiso social queremos manifestar que a partir de ahora la organización 
tomará las siguientes acciones para avanzar en este tema, con el objetivo de ser parte del sector más activo en el 
proceso de cambio que tan urgentemente necesita México. 

Los invitamos a la sesión de formación y sensibilización que será abierta tanto a colaboradores como al público 
general sobre las causas, métodos de prevención y entendimiento de la violencia de género y feminicidios, que 
será transmitida en vivo, a través de nuestro canal oficial en Facebook.

Miércoles 4 de marzo de 2020
Dirección: WeWork Reforma Latino Piso 42. Av. Paseo de la Reforma 296, Juárez, Cuauhtémoc. 06600, Ciudad de 

México. Entrada Libre.

Agenda:
10:00-11:00 El camino a la violencia: de la crianza a la ejecución.
11:00-12:15 Feminicidio. Dimensionando el problema y recomendaciones para prevenirlo.
12:15-12:35 Y los hombres... ¿Qué debemos ir cambiando?
12:35-12:40 Cierre.
 
Transmisión en vivo http://m.facebook.comfonfoparalapaz/

Evento organizado por: WeWork y Fondo para la Paz

#UNDÍASINNOSOTRAS


